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Durante el 2018, la deuda de
Petróleos Mexicanos generó un
costo financiero —pago de interés,
comisiones y amortizaciones— por
122,057 millones de pesos, lo que
implicó un crecimiento de 15.1%,
en términos reales y respecto del
2017. Es el monto más alto que se
haya pagado desde 1990, año hasta
donde tiene registro la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en sus estadísticas. Además, representó
20% del gasto total que se destinó al servicio de la deuda del sector público en
el 2018, que fue por 615,041 millones de pesos, lo que registró un crecimiento
real de 10%, respecto del año anterior. Esto se debió a que la deuda financiera
de Pemex (en el corto y largo plazo) ascendió a 1.99 billones de pesos al cierre
de septiembre del 2018, de acuerdo con los últimos datos de la empresa
productiva del Estado. En el Plan Anual de Financiamiento, Hacienda indica
que para el 2019, las necesidades de financiamiento de la empresa ascenderán
a 197,000 millones de pesos y para no generar costos mayores a los previstos,
se buscará mantener la estructura del portafolio que tuvo Pemex en el 2018. En
el 2018, alrededor de 86% de la deuda de Pemex fue a tasa fija y el resto a tasa
flotante; aproximadamente 83% de su deuda se denominó en dólares y euros,
el resto en pesos y otras monedas. Se registró un plazo promedio a 10 años.
Fuente: El Economista.

El peso mexicano se apreció un
0.38% ante el dólar estadounidense
en la sesión del martes a pesar de
una recuperación del dólar
estadounidense. El índice dólar
subió 0.26%, hasta cotizar en 96.06
unidades, en espera del discurso del
Estado de la Unión del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
pues se espera que podría realizar comentarios optimistas sobre el comercio
con China.
Hoy se dio a conocer el Sistema de Indicadores Cíclicos de México correspondientes a diciembre. Según el INEGI, el indicador Coincidente, que refleja el
estado general de la economía, se ubicó en 99.6 puntos, un descenso de 0.14
puntos respecto al mes previo. El indicador adelantado, el cual busca señalar
anticipadamente los puntos de giro del indicador coincidente, retrocedió 0.08
puntos respecto al mes anterior para ubicarse en 100.2 puntos. Ambos
indicadores continúan mostrando disminuciones, en línea con la desaceleración del crecimiento económico que se observó a finales del 2018.
La divisa osciló en un rango de 19.1308 a 19.0215 pesos por dólar en el
mercado interbancario.
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Los Certificados de la Tesorería
presentaron resultados mixtos en la
subasta de este martes. Los títulos a
28 días avanzaron cuatro puntos
base para ofrecer una tasa del
7.90%; en total se colocaron 5 mil
millones de pesos en deuda en el
mercado.
Los bonos a 91 días recortaron tres
puntos base su rendimiento, respecto a la subasta anterior, por lo que ahora
ofrecerán solamente una tasa del 8.14% y los Cetes a 175 días otorgarán un
rendimiento del 8.28%, ligeramente por debajo de los 8.35% de la subasta
previa. Banxico colocó 7,000 millones de pesos en el plazo a 91 días y 10,000
millones de pesos en títulos a 175 días. Con información de Banxico.

El Nikkei japonés cerró la sesión del
martes con una pérdida del 0.19%
presionado por un descenso en
títulos de energía. Los mercados de
Hong Long y China permanecieron
cerrados por la festividad del año
nuevo chino.
Las bolsas europeas concluyeron
con importantes ganancias la
sesión del martes, gracias a acciones de los sectores de energía, de salud y de
productos de consumo no básico. El FTSE londinense trepó 2.04%, el DAX
alemán subió 1.71% y el IBEX español ascendió 1.30%.
El Dow Jones cerró en 25,411 unidades lo que representa una ganancia del
0.68%. Las emisoras Boeing y DowDuPont lideraron la jornada alcista.
El IPC mexicano avanzó 1.37% para finalizar en 44,337 unidades. Cemex y
Grupo Aeroportuario del Sureste lograron las mayores ganancias intradía.
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